Guía para elaborar una Solicitud
de Liberación de Exportación
Tipos de Pedimento
✓ Normal
✓ Consolidados

1. Ingresa a la Plataforma Comercial

Classification: Internal

Antes de iniciar cualquier proceso, revisa el estatus de tu contenedor en el Módulo de Monitoreo.
Si no aparece ningún tipo de información
en esta columna, significa que tu
contenedor está listo para ser Cargado.

Candados Previo a la Liberación:

Candados Posterior a la Liberación:

▪

Cust inconsistency (Aduana): Retenido por Aduana

▪

Cust_inspection (Aduana): Contenedor con inspección por Aduana

▪

Line_Inspection (Retenido por Línea Naviera): Pendiente de autorizar por
línea naviera para retirar contenedor de APM Terminals.

▪

Line_Inspection (Retenido por Línea Naviera): Pendiente de autorizar
por línea naviera para retirar contenedor de APM Terminals.

▪

Valid_Seal (Despacho): Contenedor con Discrepancia de sellos

▪

Terminal_Payment (Pagos): Contenedor con pagos pendientes

▪

Terminal_Payment (Pagos): Contenedor con pagos pendientes

▪

Valid_Seal (Despacho): Contenedor con Discrepancia de sellos

▪

APMT_Customs_Control (Control Aduanero): Contenedor en Abandono o
con algún proceso relacionado con Control Aduanero.

▪

APMT_Customs_Control (Control Aduanero): Contenedor en Abandono
o con algún proceso relacionado con Control Aduanero.

▪

Cust_Export (Despacho): Contenedor pendiente de liberación

Contenedores no válidos
a)
El contenedor no tiene Booking asignado.
b)
El contenedor no está asociado a una visita de buque (en espera de buque).
Classification: Internal

2. Ingresa al Módulo de Solicitud de Liberación Exportación
Clic en Lib. Exportación

Classification: Internal

3. En el módulo de Solicitud de Liberación de Exportación, genera tu solicitud.

Podrás buscar cualquier información de
la tabla que visualizas

Al darle clic en “Nuevo” podrás
generar una nueva solicitud de
liberación

En este apartado se ubican 4 pestañas:
1. SOLICITADOS: Se muestran los folios de las solicitudes de liberación de
Exportación.
2. ACEPTADOS: Se muestran las solicitudes aceptadas.
3. RECHAZADOS: Se muestran las solicitudes rechazadas.
4. ARCHIVADOS: Se guardan las solicitudes ya procesadas del mes anterior.
El icono de “Exportar (Excel)” podrás extraer la tabla en formato a Excel
para que puedas realizar cualquier seguimiento de tus operaciones.

Antes de elaborar una Solicitud de Liberación, deberás de consultar el estatus de
contenedor y revisar si tiene algún candado que imposibilite su liberación.
Classification: Internal

4. Elaborar solicitud de Liberación de Exportación – Tipo de Pedimento Normal.
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1. Tipo de pedimento: Selecciona Pedimento simplificado.
2. Patente: Seleccionas la patente con la cual deseas facturar.
3. Número de Pedimento: Ingresa los últimos 7 dígitos correspondiente al número de pedimento
4. Régimen Aduanero: Selecciona el régimen aduanero acorde a la información de tu pedimento.
5. Firma electrónica: Deberá ser la que aparece en Pedimento
6. Medio de transporte: Se refiere a la modalidad de salida de tu contenedor, este debe ser igual al de tu pedimento.
7. Valor Comercial MXN: Se indica el valor en Pedimento Consolidado.
8. Embarcador: Cliente que aparece en folio de liberación (Si no lo tienes asignado, solicítalo a Servicio al Cliente).
9. Cliente a Facturar: Es a quien se factura las maniobras.
10.Pedimento Simplificado Pagado: Se deberá adjuntar el pedimento simplificado.
11.Carta de cambio de Buque: Se deberá adjuntar cuando se role el contenedor, previamente sellado por Servicio al Cliente.
12.Siguiente Paso: Dar Clic para continuar con tu solicitud.
Classification: Internal

Liberación de Exportación - Tipo de Pedimento Normal

En caso de existir algún
impedimento se mostrará en el
siguiente apartado

Si el contenedor tiene mas de un
pedimento deberán ser asociados (Ver
siguiente diapositiva)

✓ Verificar que el contenedor a liberar sea el correcto
✓ En caso de que exista duda sobre el tipo de Bloqueo, se deberá contactar a Servicio al Cliente para soporte
✓ Si todo es correcto, dar clic en Solicitar

Classification: Internal

Asociar Pedimento Adicional

Liberación de Exportación - Tipo de Pedimento Normal
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Llenar los campos correspondientes del pedimento adicional
Dar clic en Asociar Unidades
Seleccionar el contenedor correspondiente
Dar clic en Aceptar
Dar clic en Solicitar
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Classification: Internal

5. Elaborar solicitud de Liberación de Exportación – Tipo de Pedimento Consolidado.

✓ Se deberán llenar todos los campos mandatorios marcados en
recuadro azul.
✓ Posterior dar clic en Siguiente Paso.
Aplica solo
cuando el
contenedor fue
rolado.

Classification: Internal

Liberación de Exportación - Tipo de Pedimento Consolidado
Archivo Ejemplo de Listado de Remesa

✓ Columna A: Número de contenedor
✓ Columna B: Número de Remesa

Classification: Internal

Liberación de Exportación - Tipo de Pedimento Consolidado

En caso de existir algún
impedimento se mostrará
en el siguiente apartado
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Si el contenedor tiene mas de un
pedimento deberán ser asociados
(Ver siguiente diapositiva)

✓ Verificar que el contenedor a liberar y número de remesa sea correcto,
✓ En caso de que exista duda sobre el tipo de Bloqueo, se deberá contactar a Servicio al Cliente para soporte
✓ Si todo es correcto, dar clic en Solicitar

Classification: Internal

Liberación de Exportación - Tipo de Pedimento Consolidado

Asociar Pedimento Adicional
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1. Llenar los campos correspondientes del
pedimento adicional
2. Dar clic en Asociar Unidades
3. Seleccionar el contenedor correspondiente
4. Dar clic en Aceptar
5. Dar clic en Solicitar
Classification: Internal
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ACEPTADOS

Si tu solicitud es Aceptada, se mostrará en la columna de
Aceptados y a su vez estarás recibiendo tu folio de Aceptado vía
E-mail.

Classification: Internal

RECHAZADOS

Si tu solicitud es Rechazada, se mostrará en la columna de
Rechazados y a su vez estarás recibiendo una notificación de
Rechazo, en ambas vistas se mostrará el motivo de rechazo y notas,
en caso de ser necesario.

¿Dudas?
¡Comunícate al área de Servicio al Cliente!
Correo: service.lzc@apmterminals.com
Teléfono : 753 54 0 43 00
Extensiones: 4601 a la 4613

Teléfono Directo: 753 54 0 43 60

Classification: Internal

